
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español ……..…...…….…...... 5:30 PM  
(No durante los meses de junio y julio) 

 21 DE MARZO DE 2021 • QUINTO DOMINGO DE CUERESMA 

 

La Viña 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo  

902 East Ninth Street, Hopkinsville KY 42240 

Establecida en 1872 Establecida en el 1872 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Michael Charles Ajigo Abiero, Vicario Parroquial 
mcabiero@stsppchurch.org 
DiáconoPermanente, Sr. Roberto Cruz 
rcruz@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Sr. Trinidad Soriano 
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
 
TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  

mailto:crmeredith@stsppchurch.org
mailto:mcabiero@stsppchurch.org
mailto:rcruz@stsppchurch.org
http://www.stsppchurch.org
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el  
sacramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial al 270 885-8522. 
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración. Por favor, 
póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 885-
2888, Si desea adoptar una hora, o ser sustituto o compañero 
de oración. Horas disponibles: Domingos 12am,  Lunes 2am y 
4 pm,  Miércoles 2am,  Jueves 5pm & 6pm; Sábado 1am y 
9pm 10 pm.  Compañero de oración para los Martes a las 
9am y Sábados a las 9pm.   Por favor necesitamos tu ayuda! 

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-

vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 
 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
 

† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
 

† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

OFICINA PARROQUIAL— 270-885-8522 
Tom Buehrle, Director de Administración..……………….. twbuehrle@att.net 
Brenda Chaudoin, Admin. Oficina…ext 3105…..….. bchaudoin@stsppchurch.org  
Libby Downs, Pastora Asociada....ext 3103…......... ljdowns@stsppchurch.org  
Leigh Ann Johnson, Coordinadora Asistencia Financiera……...270-886-6027  
Steve Kinnard, Mantenimiento...ext 3116………...skinnard@stsppchurch.org  
Angie Phillip, Gerente de la Tienda de SPP  …….…………...270-632-1037  
Mayra Tirado, Asist. Minist. Hispano. ext 3102….mtirado@stsppchurch.org 
Sue Wassmer, Secretoria ext 3100…….………swassmer@stsppchurch.org   
Dan Wilkinson, Director de Musica...ext 3104…dwilkinson@stsppchurch.org 

 

 
OFICINA ESCOLAR — 270-886-0172 

Stephanie Blankenberger, Principal...ext 3213  
                                       stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org 
Jennifer Groves, Secretaria...ext 3214 jennifer.groves@sppshopkinsville.org 
Nita Felker, Recepcionista.. ..ext 3230.….schooloffice@sppshopkinsville.org    

  Consejo Pastoral Parroquial 
 

 

 

 

Lana Bastin, Administración ………………...bastins2@yahoo.com 
Stephanie Blankenberger, Principal 
                           stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org 

Jan Buckner, Vida Familiar.……janet.buckner59@gmail.com 
Dee Dailey, Vice Presidenta & Adoración.....dalyfrau2@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Asoc. …………….ljdowns@stsppchurch.org  
Missy Craft, Asuntos Sociales.…….... Missycraftrealtor@gmail.com   
Fran Marko, Secretario…………...…………….. franmarko@gmail.com 
Jeff Lansford, Vida Espiritual  ……….  …..lansford88@gmail.com 

Robert Tyree, Educación….……….roberttyree@kycourts.net 

 NOTICIAS ESCOLARES 
 

Oportunidades de Empleo  
¡para el Año Escolar 2021-2022! 

 

  ¡¡Muchas actividades e  
instrucción de matemáticas  

en el 5to grado!! 

 
 

 
 
 
 
 

 

Los alumnos de tercer 
grado crearon una  
ciudad de bienes y  

servicios para su unidad 
de economía. 

mailto:twbuehrle@att.net
mailto:bchaudoin@stsppchurch.org
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:skinnard@stsppchurch.org
mailto:mtirado@stsppchurch.org
mailto:swassmer@stsppchurch.org
mailto:dwilkerson@stsppchurch.org
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:jennifer.groves@sppshopkinsville.org
mailto:schooloffice@sppshopkinsville.org
mailto:bastins2@yahoo.com
mailto:stephanie.blankenberger@sppshopkinsville.org
mailto:janet.buckner59@gmail.com
mailto:dalyfram2@gmail.com
mailto:ljdowns@stsppchurch.org
mailto:missycraftrealtor@gmail.com
mailto:franmarko@gmail.com
mailto:lansford88@gmail.com
mailto:roberttyree@kycourts.net
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21 DE MARZO DE 2021 •  QUINTO DOMINGO DE CURESMA 

Saludos de Nuestro Pastor, 
 

"Volver a la naturaleza"  
CONFESAR LA VERDAD CON AMOR 
 Sólo considerando al ser humano como criatu-
ra, en relación directa con Dios Creador,                
podemos conocer y comprender lo que es nat-
ural al ser humano, lo que se entiende por "naturaleza                 
humana."  El cristianismo profesa tradicionalmente que la      
persona humana es un ser llamado a caminar con Dios, a  
tener una comunión de vida con Dios en Jesucristo por medio 
de la gracia redentora y adoptiva, a vivir en el tiempo y 
luego en la eternidad como hijo del Reino de Dios.  También 
es creencia tradicional cristiana que, por muy diversas que 
sean las razas y culturas de la humanidad, sólo hay una               
humanidad y un destino de gracia previsto por Dios para la 
humanidad.  Siendo así, al menos en la tradición cristiana      
antigua y católica, todo lo que está en dirección a la virtud, 
obediente al Creador, es apropiado y realiza la naturaleza 
humana, pero lo que está en la dirección del vicio,                              
desobediente al Creador, la socava y destruye.  Esto último 
se considera pecaminoso, y en la medida en que se elige  
libremente y a sabiendas se considera pecado.   
         Incluso si una persona humana ignora la virtud, pero 
actúa de acuerdo con ella, esa persona crece en la dirección 
de la humanidad positiva y plena, es decir, se vuelve más 
humana.  Del mismo modo, alguien que ignora el vicio o el 
mal moral y que, sin embargo, actúa de acuerdo con él, sufre 
los daños a la naturaleza humana que conlleva.  Una persona 
puede ser inocente de intenciones buenas o malas (por tanto, 
ni moralmente meritoria ni culpable) y aun así beneficiarse de 
la virtud o sufrir los daños del vicio.  La elección y la con-
secuencia inciden en la conciencia humana y la autoconciencia 
llamada conciencia tiende a afirmar lo que está de acuerdo 
con el ser humano y a acusar lo que es contrario al                   
verdadero bien humano.  Sin embargo, dada nuestra caída 
(pecado original) que oscurece nuestro entendimiento, debilita 
nuestra voluntad y desordena nuestros deseos, nuestra                     
confusión, autoengaño y pecados tienden a reprimir o si-
lenciar la voz interior de la conciencia.  La conciencia también 
puede verse gravemente dañada por el mal sufrido a manos 
de otros.   En cualquier caso, el mal moral y su falsedad               
dañan al ser humano, mientras que el bien moral y su verdad 
lo potencian y lo hacen avanzar. 
          La gracia de Dios actúa en la dirección de completar 
y perfeccionar la naturaleza humana, como se dijo antes, "la 
gracia construye y, en lugar de destruir, perfecciona nuestra 
naturaleza humana".  Los frutos o efectos de la gracia se 
manifiestan en las virtudes que perfeccionan o realizan                
nuestra humanidad.  Estas son ampliamente reconocidas como 
virtudes cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templan-
za) de las que dependen todas las virtudes morales.  Más 
allá de las virtudes esenciales para la naturaleza humana 
como tal, la gracia de Dios en Cristo da una comunión de 
vida en Dios y la adopción como herederos en Jesucristo.   En 
las tradiciones cristianas católicas de Oriente y Occidente 
esto se llama gracia divinizante o santificante.  Esta gracia, 
otorgada en el Bautismo y potenciada por todos los demás 
sacramentos, transmite las virtudes teologales de la fe, la    
esperanza y el amor, intensificadas por los múltiples dones 
del Espíritu Santo.  El ser humano florece en estos dones              

virtuosos de Dios.  Como gracia, inician, capacitan, sostienen 
y llevan a término nuestra conversión al amor de Dios desde 
nuestro estado caído. 
          Lo que es antinatural para el ser humano es a menudo 
confundido por quienes consideran selectivamente que los 
comportamientos humanos que ocurren comúnmente son 
"naturales" para nosotros.  Sin embargo, a la luz de la fe 
cristiana, cualquier cosa que se derive de los siete pecados 
capitales (lujuria, avaricia, envidia, arrogancia, pereza, gula 
e ira) o que esté prohibida por los Diez Mandamientos no 
puede ser "natural", es decir, derivada de nuestro ser                   
humano creado.  Por lo tanto, el asesinato, el aborto, el                 
suicidio, la violación, el sadismo, el adulterio, la gula, la                    
prostitución, el uso de la pornografía, el infanticidio, la     
promiscuidad sexual, las adicciones, el abuso de niños, el 
perjurio, la violencia furiosa, la fornicación, el robo y otros 
comportamientos inmorales relacionados -aunque sean                    
estadísticamente comunes en la población humana- sólo                   
ilustran nuestra caída.  Estos corrompen nuestra naturaleza y 
traen enfermedad y muerte espiritual a la persona humana.  
Manifiestan los trastornos no curados y el pecado en                    
nosotros.   
          ¿Afirma esto que no aprendemos nada sobre el ser 
humano de nuestra animalidad?  En absoluto.  Somos                        
animales, animales personales.  Nuestro parentesco genómico 
con otras especies animales es indiscutiblemente real y tiene 
una gran importancia.  Somos una especie terrestre,                         
relacionada con toda la tierra viva e inanimada.  Dios nos 
creó tanto de esta tierra como del espíritu, como personas 
humanas.  Somos animales, pero no simples animales. Dios 
nos ha creado como seres racionales y morales, responsables 
personal e interpersonalmente, responsables de la tierra y 
de la vida que la habita, responsables ante Dios, que llama 
al ser humano a convertirse en heredero de la comunión de 
la propia vida eterna de Dios.  Incluso en nuestra caída, 
nuestra naturaleza nos urge a trascender hacia el llamado 
de la gracia, hacia el amor al prójimo, hacia el amor a Dios.  
Rechazar ese llamado y volverse hacia el mal moral falla a 
nuestra naturaleza.  Pero nuestra condición de humanos en la 
naturaleza se mantiene ante Dios sin importar el daño que 
pueda causar el pecado personal, la agresión de otros, la 
enfermedad o el desastre; incluso si uno se corrompe                  
abominablemente; incluso cuando uno muere.  Es presunción o 
engaño conformarse con un relato menor de la "naturaleza" 
humana y de lo que naturalmente sigue con respecto a                   
nosotros.  De nuevo, las implicaciones posteriores de esta 
verdad son muy profundas.                     P. Ricardo 
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Quinto domingo de Cuaresma:  Al entrar en el Quinto  
Domingo de Cuaresma, el 
pasaje del Evangelio destaca 
estos aspectos de la vida cris-
tiana. El Evangelio nos enseña 
que la vida nueva y la vida 
eterna sólo son posibles medi-

ante el sufrimiento y el servicio. El buen cristiano no busca su 
propia comodidad a costa de los demás. Por ejemplo, el 
azúcar se disuelve en el agua para dar dulzura. La sal da 
su sabor disolviéndose en el agua. Una vela da luz al arder.  
La vida eterna la conseguimos sólo con nuestro sacrificio.  
Hacemos una vida por lo que damos. Jesús dijo: "En verdad 
os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 
queda solo; pero si muere produce mucho fruto" (Juan 12:23
-24). Es posible que los agricultores palestinos entendieran 
fácilmente lo que decía Jesús. Por sí mismo, un grano de  
trigo permanece solo, pero si se deja caer a la tierra, la 
naturaleza le permite crecer y multiplicarse. De la muerte 
surge la vida. Un grano de trigo puede producir una co-
secha abundante. Jesús utilizó esta analogía para explicar 
el significado y la finalidad de la vida cristiana. Como una 
semilla, Él también debe morir para dar nueva vida a otros.  
          La historia del grano de trigo está tomada de una 
experiencia común para los agricultores. Un grano sigue 
siendo sólo un grano si se mantiene en su condición actual. Si 
quiere tener más vida y sentido, debe ser enterrado en la 
tierra. Esto significa que debe morir. Esta muerte no es el 
final, sino el comienzo de una nueva vida. Y, no sólo una 
nueva vida, sino también de frutos más abundantes. Para 
explicar un poco más la afirmación de Jesús, podemos decir 
que un grano que muere da vida a cientos de granos nue-
vos. Este es el misterio de nuestra fe. 
 

Escrutinios: Este fin de semana celebramos el 
Tercer Escrutinio con los que se están preparan-
do para entrar en plena comunión con la Iglesia 
Católica. Estos escrutinios tienen el propósito de 
descubrir y sanar todo lo que es débil, defectuoso, o  
pecaminoso en los corazones de los elegidos. Los escrutinios 
se celebran con el fin de liberar a los elegidos del poder 
del pecado y Satanás, para protegerlos contra la tentación, 
y para darles fuerza en Cristo, que es el Camino, la Verdad 
y la Vida. Así que continúen orando por los elegidos a me-
dida que continúan su viaje hacia las aguas y sacramentos 
de Pascua. Nuestros Catecúmenos: Ross Woodward II, Tracy 
Kieskowski, Michelle Perez-Rivera, Luis Angel Perez Rive-
ra and Nicole Perez Rivera, y tambien Richard and Susan 
Hoffmann, que está de regreso en la Iglesia. 
 

Domingo de Ramos: El próximo domingo (Marzo 27/28) 
celebraremos el Domingo de Ramos, también llamado La 

Pasión del Señor. Invitamos a todos a 
vestirse de rojo para celebrar la en-
trada de Cristo a Jerusalén. Recuerden 
que debido a la pandemia, las palmas 
serán bendecidas en la misa y estarán 
disponibles después de la misa en  

canastas en el atrio  Por favor tome las que necesite para su 
casa.  Durante esta misa escucharemos la Pasión de Nuestro 
Señor según San Marcos. 

Sacramento de la Reconciliación:  Recuerde que nuestros 
sacerdotes están disponibles para las con-
fesiones aquí en San Pedro y San Pablo 
todos los miércoles a partir de las 4:30 
p.m. (incluyendo el 31 de marzo), los 
sábados de 2:00 a 4:00 p.m. (incluyendo 
el 3 de abril) así como durante nuestra 
Hora Santa Parroquial cada domingo a 
partir de las 4:00 p.m.  
 

Preparación de la Iglesia para el Domingo de Ramos: ¿Te 
gustaría venir y ayudarnos a preparar la iglesia 
para el Domingo de Ramos?  Nos reuniremos el 
próximo sábado 27 de marzo inmediatamente 
después de la misa de las 8:00 a.m. para 
preparar la iglesia y limpiar las ramas.  Por  

favor, acompáñanos.  Necesitamos muchas manos. 
 

Reto de Semana Santa - No tener reuniones innecesarias 
durante la semana más solemne del año Eclesiástico:   
Semana Santa:  Esta semana debe ser como ninguna otra.  
Hagamos todos los esfuerzos posibles para mantener el  
espíritu de este tiempo tan sagrado, recordando el don de 
nuestra redención.  Si has programado una reunión o un 
evento, por favor considera reprogramarlo si es posible.  Los 
grupos de oración y los estudios bíblicos serían la excepción.  
¡Que nuestras disciplinas cuaresmales (ORACIÓN para el 
alma, AYUNO para el cuerpo, ALIMENTO para el prójimo) y 
prácticas nos lleven a una Semana Santa sagrada y nos  
preparen para una alegre Resurrección/Pascua!  Si no 
puedes participar en persona, nuestros servicios de Semana 
Santa serán transmitidos en vivo en Internet. 
 

¡Fiesta de Dios  Asumiendo Naturaleza Humana!   
La Anunciación conmemora algo más que el anuncio del 
 ángel a María de su maternidad divina.   
Celebra la encarnación humana por parte  
de Dios.  Hoy la Iglesia alaba a Dios por 
hacerse uno de nosotros.  Dios lo hace no  
para entender mejor nuestra experiencia  
como seres humanos, sino para que los  
humanos podamos conocer a Dios más  
íntimamente, para que podamos ver cuánto nos ama.  Al 
hacerse humano, Dios también nos une más estrechamente 
entre nosotros.  Esta fiesta nos recuerda que tenemos el 
mandato de amarnos y cuidarnos unos a otros.  Recordando 
esta exhortación a cuidar y amar al prójimo, decimos con 
María "¡Hágase en mí según tu Palabra!  Le invitamos a  
celebrar el don dinámico de la Eucaristía a las 8:00am en 
inglés o a las 5:30pm en español el jueves 25 de marzo, 
fiesta de la Anunciación de María.   
 

Adopción Espiritual: El Obispo Fulton Sheen promovió la 
devoción de la "adopción espiritual" hace muchos años. La 
idea es comprometerse a orar por un niño en el vientre (o un 

embrión humano creado fuera del vientre) 
cuya existencia está amenazada por el 
aborto o la destrucción. El compromiso 
dura nueve meses. Aunque el niño es  
conocido sólo por Dios, uno le da nombre 
al niño y ora por la vida y la salvación 

QUINTO  
DOMINGO DE 

CUARESMA 
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Breve examen de conciencia 
Basado en las Bienaventuranzas 

 

1.  Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos 
    es el reino de los cielos.  

 ¿Vivo un espíritu de desprendimiento y generosidad? 

 Me sacrifico por los demás? 
 

2. Bienaventurados los que lloran, porque serán  
     consolados.  

 ¿Consuelo y ayudo a los que lloran y sufren? 

 ¿Muestro compasión? 
 

3.   Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán  
     la tierra.  

 ¿Soy auténticamente humilde y generoso? 

 He sido egoísta o jactancioso? 
 

4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de   
     santidad, porque serán saciados.  

 ¿Estoy apasionado por las cosas de Dios? 

 Trabajo por el triunfo del amor, la paz y la justicia? 
 

5. Bienaventurados los misericordiosos, porque se les      
     mostrará la misericordia.  

 ¿Soy indulgente y misericordioso? 

 ¿Doy a los demás el beneficio de la duda? ¿Soy duro o 
juzgo? 

 

6.  Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos      
    verán a Dios.  

 ¿Soy firme en la práctica de mi fe? 

 He permitido que algún pecado o vicio particular me 
distraiga de Dios? 

 

7.  Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 
serán llamados hijos de Dios.  

 ¿Soy una persona de reconciliación, paz y misericordia? 

 ¿Guardo rencor o busco venganza? 
 

8.  Dichosos los perseguidos, porque de ellos es el reino 
de los cielos.  

 ¿Acepto el sufrimiento? 

 ¿Estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa por mi fe? 
 

Próximos Servicios de Penitencia de Cuaresma 
 

Domingo, 21 de marzo - Cristo Rey, Madisonville; 4:00 p.m.
  

Lunes, 22 de marzo - San José, Central City; 5:30 p.m. 
 

Domingo, 28 de marzo - San Pedro y San Pablo,  
                                Hopkinsville; 6:00 p.m. 
 
Misa Crismal:  La Misa Crismal está programada para el 
martes 30 de marzo a las 2:00 p.m. en la Catedral de San 
Esteban y la asistencia estará limitada a sacerdotes y repre-
sentantes de las comunidades religiosas. La Misa será trans-
mitida en vivo y se podrá ver a través de las páginas de 
Facebook y YouTube de la Catedral de San Esteban. Si 
desea ver y rezar con ellos, el enlace se encuentra en la 
página web de la Catedral de San Esteban:  
https://ststephencathedral.org/. 
 

del niño cada día durante el período de nueve meses. Así 
que los miembros de la familia parroquial de San Pedro y 
San Pablo tendrán la oportunidad este fin de semana de 
adoptar "espiritualmente" a un niño recién concebido este 
mes. No todos los bebés recién concebidos llegan nacer. De 
hecho, más de 4,000 bebés  pierden la vida por el aborto 
cada día. Se les pide que estos bebés "adopten" a estos 
bebes. Usted puede "adoptar" a un niño individualmente o 
como familia, inscribiéndose el próximo  fin de semana o en 
la Misa de este jueves, 25 de marzo, la solemnidad de la 
Anunciación del Señor a María. Usted encontrará en cada 
banca "Tarjetas de Compromiso". Cuando firme la tarjeta, se 
compromete a orar diariamente por el bebé. Las tarjetas de 
promesa completadas se pueden colocar en la canasta 
frente a la estatua de la Santísima Madre. Le animamos a 
darle nombre e identidad al bebé. Al final del período de 
nueve meses celebraremos el "nacimiento" de nuestros bebés 
espiritualmente adoptados con un Baby shower. Todos los 
regalos recogidos serán entregados al Centro Alpha  
Alternative, para madres necesitadas. 
 
Thomas A. Kempis, en su inspirador libro La Imitación de 
Cristo dice: "La gloria es atractiva, pero 
la cruz es repulsiva; nos encanta llegar a 
un destino llamado gloria, pero a 
menudo rechazamos los caminos  
estrechos y espinosos que conducen a la 
gloria. Por lo tanto, buscamos atajos 
para conseguirlo. Jesús tiene muchos que 
aman su reino en el cielo, pero pocos 
que llevan su cruz. Tiene muchos que 
desean la comodidad, pero pocos que 
desean el sufrimiento. Tiene muchos que 
comparten Su fiesta, pero pocos Su 
ayuno.  Todos desean alegrarse con Él, pero pocos estarán 
dispuestos a sufrir por Él. Muchos siguen a Jesús para partir 
el pan, pero pocos para beber el cáliz de su pasión.  Muchos 
admiran sus milagros, pero pocos le siguen en la humillación 
de la cruz". 
 
¿Conozco a alguien a quien invitar a misa?  Piénselo.  
Probablemente sí: un amigo que lo ha pasado mal 
últimamente y se siente solo; un hermano que ha dejado de  
ir a misa; un vecino o colega que dice que está demasiado 
ocupado; su cónyuge o su hijo.  Sólo tienes que pasarles un 
boletín, nuestra página web (www.stsppchurch.org), o  
decirles tranquilamente que has encontrado una gran  
parroquia - un hogar y que te gustaría que vinieran contigo 
alguna vez.  Esta Semana Santa puede ser justo la oportuni-
dad que usted y ellos han estado esperando. 
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¡Únase a nosotros!  Las liturgias estarán disponibles a 
través de Livestream en nuestra página de Facebook, así 
como en nuestra estación de radio católica WSPP 93.5 FM 
 
Domingo de Ramos - 27 de marzo - 5:00 p.m. -  
              Misa de Vigilia - Inglés 
             28 de marzo - 8:00 y 10:30 a.m.-Inglés 
              28 de marzo - 2:00 y 10:30 p.m.-Español 
 

Jueves Santo:  1 de abril - 7:00 p.m. - Bilingüe 
 

Viernes Santo: 2 de abril 
               9:00 a.m. - Oración de la mañana 
               12:00 - Mediodía - Vía Crucis 
               3:00 p.m. y 5:00 p.m. - Inglés 
               7:00 p.m. - Español 
 

Sábado Santo:  3 de abril - 8:00 p.m. - Bilingüe 
 

Domingo de Pascua: 4 de abril -  
               8:00 y 10:30 a.m. - Inglés 
             2:00 & 10:30 p.m. - Español 
 

Otras actividades de Semana Santa 
Sábado, 27 de marzo - 9:00 a.m. - Preparar la Iglesia para 
el Domingo de Ramos 
 

Misa Crismal - Martes, 30 de marzo a las 2:00 p.m. en la 
Catedral de San Esteban; transmitida en vivo en: https://
ststephencathedral.org/. 
 

Jueves Santo:  Después de la Misa de las 7:00 p.m.  
 

Sábado Santo - 3 de abril -  
             9:00 a.m. Retiro de RCIA 
             10:30 a.m. Preparar la Iglesia para la Pascua 
             12:00-MD- Bendición de las Canastas de Pascua   
 
CRS Rice Bowl/Operación Plato de  
Arroz:  ¿Cómo va tu colecta del Plato de 
Arroz?  Recuerden que los Platos de Arroz 
permanecen en su casa hasta el Jueves 
Santo, 1 de abril.  El Jueves Santo, son 
devueltos a la Iglesia en la Misa (7:00 
p.m.) como regalos de limosna a los Pobres. 
 

Cuando Donamos a Rice Bowl:  
 

El 25% de nuestras donaciones van a los esfuerzos de alivio 
del hambre y la pobreza en nuestra propia comunidad 
(diócesis); El 75% de nuestras donaciones apoyan los  
programas de ayuda humanitaria en 100 países del mundo. 
10 dólares proporcionan a una familia dos semanas de 
comida. 
 

Próximas Colectas Especiales  
2 de abril: Colecta para Tierra Santa - Viernes Santo: La 
tierra natal de Cristo, es nuestro hogar espiritual. Con los 
años los santuarios que marcan los grandes acontecimientos 
de su vida y muerte han sido apreciados y protegidos de 
daños gracias al soporte de los cristianos de todo el mundo. 
Esta colecta ayuda a garantizar estos santuarios para los 
años venideros.  
 

Domingo de Pascua - "El Seminario". Esta es una Colecta 
Diocesana que ayuda con los costos cada vez mayores de la 
educación de nuestros seminaristas para el sacerdocio.  
 

Deber de Pascua: Es un precepto (ley) de la Iglesia Católica 
que todos los que han sido iniciados a los sacramentos 
"deben recibir el Sacramento de la Eucaristía al menos du-
rante el tiempo de Pascua." En Estados Unidos, esto se ex-
tiende desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de la 
Trinidad, incluyendo a ambos. Se trata de una norma mínima 
que obliga con bastante seriedad. La confesión anual de los 
pecados por medio del Sacramento de la Reconciliación es 
un precepto que obliga a los que son conscientes de haber 
cometido un pecado grave, y se exigiría antes de su co-
munión pascual. 
 
Vacunas Contra el COVID-19  
Busque una vacuna por código 
postal, https://vaccinefinder.org 
El sitio web de Kentucky sobre la 
vacuna contra el COVID-19,        
vaccine.ky.gov, muestra a los  
habitantes de Kentucky en qué fase 
se encuentran específicamente. Las personas pueden regis-
trarse para recibir notificaciones para que los funcionarios 
estatales puedan comunicarse con ellos cuando las dosis 
estén disponibles. Vaccine.ky.gov también enumera los socios 
regionales de vacunación en todo el estado, por lo que los 
residentes de Kentucky pueden buscar en su condado o 
región y ver cómo programar una cita. Kentucky todavía se 
encuentra en la Fase 1C.  
        Si necesitas ayuda para  coordinar tu cita puedes  
comunicarte con Mayra al (270) 885-8522. 
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21 DE MARZO DE 2021 • CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

Intenciones de las Misas 

Lecturas de la Semana del 21 de Marzo de 2021 
Domingo:   Jr 31, 31-34/Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15 [12]/  
               Heb 5, 7-9/Jn 12, 20-33  
Lunes:        Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 o 13, 41-62/ 
               Sal 22, 1-3. 3-4. 5. 6 [4]/Jn 8, 1-11 
Martes:      Nm 21, 4-9/Sal 101, 2-3. 16-18. 19-21 [2]/ 
               Jn 8, 21-30 
Miércoles:   Dn 3, 14-20. 91-92. 95/Dn 3, 52. 53. 54. 55.   
               56 [52]/Jn 8, 31-42 
Jueves:      Is 7, 10-14; 8, 10/Sal 39, 7-8. 8-9. 10. 11 /    
               Heb 10, 4-10/Lc 1, 26-38 
Viernes:     Jr 20, 10-13/Sal 17, 2-3. 3-4. 5-6. 7 / 
               Jn 10, 31-42 
Sábado:     Ez 37, 21-28/Jr 31, 10. 11-12. 13 [cfr. 10]/ 
               Jn 11, 45-56 
Domingo:    Is 50, 4-7/Sal 21, 8-9. 17-18. 19-20. 23-24/  
               Flp 2, 6-11/Mc 14, 1—15, 47 o 15, 1-39 
 
Lpi©   

Calendario deL 21 al 28  de Marzo 

Dom.   Clase de Bautismo en español - 3:15pm, SSF 
 Hora Santa Parroquial– 4pm 
Lun: Estudio Biblico de Mujeres, 7pm     
Mie:      Fab. De Rosarios– 8:45am, SSF 
          Educ. Religiosa MS/HS-6:30pm 
          Prac. Coros– 5:30 español, 6:30 ingles 
          Reunión Soc. Caballeros-6:30pm, Fuera del Campus 
Jue:     Via Crucis español - 6:15pm, Iglesia 
          RICA - 6:30pm, SSF 
Vie:       Via Crucis ingles– 6pm 
Sab:     Escuela de Cursillo 
Dom.    PSR - Pre-K  a 5to grado– Clase 9am 
  Hora Santa Parroquial– 4pm 
 Servicio de Penitencia Comunal de San Pedro y  
 San Pablo – 6pm. 

En necesidad de oración:  Carriage Way Assisted Living- Albert 
Weakly Western State Nursing Facility- Debbie Dickerson, Ellen 
Jones Christian Health Center- Lillian Cotthoff, Norma Downs, 
Morningside of Hopkinsville- Thelma Budias  Otros.. Helen Allard, 
Dick & Jackie Arnold,  Dennis & Sabrina Baker,  Sherry Beck,  
Sue Boguskie, Ruth Britt, Helen Brown, Judy Brummett, Bart 
Brunson, Teresa Burnside, Sherry Calhoun,  Sam Chesnut, Ken 
Cunningham, Jackie Custer, Lynn Delaney, Norma Folz, Martha 
Fowler, Nancy Freeman, Denise Garcia, Barbara Gardner, Ron 
& Janice Godot, Scott Godot, Bill Hancock, William Hancock, Jan 
Hinkle, Joy Moseley Housley, Heather Jeffries,  Carol Johnson, 
Rod Johnson, Greg Jones, Tony Jones, Charlie Keel, Suzanne 
Knappe, Joe Kukral, Jane Lucas, June Mahoney, John & Cheryl 
Mezzoni, Joe Mezzoni Sr., Jim Milazzo, Andy & Carol Moran, 
Barbara Morrissey, Sharon Moseley, Jason Oldham, Pam Oliver, 
Cecelia Omundson, Teresa Pazin, Maddox Pepper, Beth Pictor, 
Rachel Pictor, Brenda & Dennis Poteet, Emily Pyle, Evelyn Raney, 
Martha Reed, Tara & Dylan Rush, Jerry Russell,  Carol Schowe, 
Mary Jean Schowe, Ryan Semrau,  Simning Family, Trinity  
Simmon, Mary Catherine Smith, Rocky Spader, Mike & Marilyn 
Stocker, Georgiann Svestka, Mary Swicicki, Ron Todd,  Charles 
Watzek, Nancy Webb, Dan Weinzapfel, Carolyn Wilson, Helen 
Winstead, Pamela Mezzoni Wofford, Sandy Wood, Rose 
Yurkovic, Arthur Zaragozo &  Family.  

Noticias de Presupuesto 14 de marzo de 2021  

Hogares Contribuyentes   

Sobres                                    56  $6,292 

Donaciones en Línea/EFT                40  $9,582 

Colecta Regular Efectivo   $715 

Colecta Regular Cheques 22  $2,575 

Total de la Semana 118  $19,164 

 Pressupuesto Semanal    $18,614 

Evaluación Diocesana 2019-20  $0 

Evaluació Diocesana 2020/21  $66,184 

 

 

 

Por favor Oren por Nuestros  Soldados 
Desplegados y sus Familias 

 

Lunes, 22 de marzo   

8:00 am   KATHY LYTLE 

Martes, 23 de marzo   

8:00 am  † PAT ESPOSITO 

Miércoles, 24 de marzo  SANTO TORIBIO 

8:00 am   BECKY GARY 

5:30 pm  GREG & DAWN LIGIBEL 

Jueves, 25 de marzo  LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 

8:00 pm  † MARY ELIZABETH GLOVER BASTIN 

5:30 pm Español † BERNIE THOMAS 

Viernes, 26 de marzo   

9:00 am  † ENRIQUE ALFONSO 

Sábado, 27 de marzo   

8:00 am       MIA, AVA LYNN & ABIGAIL SPURR 

5:00pm Vigilia  KYLE BOWMAN 

Domingo, 28 de marzo  DOMINGO DE PASCUA 

8:00 am  DONALD & MARYANN MOORE 

10:30 am † MARILYN MUELLER KRAMER 

2:00 pm Español † PAT CHESNUT 

10:30 pm Español  TODO EL PUEBLO DE DIOS 

 
Lampara del Santuario 

EN HONOR A SUE WASSMER 

VELAS DE CAPILLA DE ADORACIÓN  
EN MEMORIA DE LINDA COMBS 
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 El Padre Jason habla español 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

DOMINGO, 21 DE MARZO DE 2021 

        Jesús dijo: “Desátenlo y déjenlo caminar” (Juan 

11:44). Ya estamos al umbral de la Pasión del Señor. 

A lo largo de la Cuaresma, hemos escuchado el amor 

de Dios por nosotros en cada mensaje del Evangelio. 

Desde las tentaciones de Jesús en el desierto, la               

transfiguración, la samaritana, el ciego de nacimiento, 

y hoy, la liturgia que nos sitúa en la resurrección de 

Lázaro, el Evangelio es de amor y vida. De estar               

atado de pies y manos, ha desatado, caminando             

libremente. Hoy el Señor nos desata de nuestros               

pecados, si lo deseamos. La promesa del Padre sigue 

viva en su Hijo Amado. Jesús lo afirma con sus 

palabras: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree 

en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree 

en mí, no morirá para siempre” (Juan 11:25-26).  

          Con Lázaro resucitado, Jesús anuncia su                

resurrección. Quien entendió bien el mensaje fue 

Marta, con su respuesta dada a la pregunta de Jesús: 

“Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de 

Dios, el que tenía que venir al mundo” (Juan 11:27). 

El Santo Padre, dijo que el Señor “Nos invita, casi nos 

ordena, que salgamos de la tumba en la cual nuestros 

pecados nos han hundido. Nos llama insistentemente 

a salir de la oscuridad de la prisión en la que estamos 

encerrados, conformándonos con una vida falsa,                

egoísta, mediocre. ‘Salí afuera!’, nos dice. ‘¡Salí 

afuera!’”. (Radio Vaticana 6 de abril 2014). El reto es 

salir sin miedo, confiando en la providencia de Dios, 

y en todo lo que se pueda hacer por desatar los nudos 

de la vida de los unos y los otros.  

©LPi 

LISTA DE MINISTROS PARA  

MARZO/ABRIL 2021 
 

21 de marzo 
Quinto Domingo de Cuaresma  
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: ......................................................Emmanuel Ixcol 
1-2 Lectura: ........................ Emmanuel Ixcol, Evelia Ocampo 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:....................... Chano Vieyra, Pedro Rodríguez 
Monaguillos: .....................................................................................  
Monaguillos: .....................................................................................  
 

4 de ABRIL 
Domingo de Pascua 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ........................................................... Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ........................... Lupita Rosas, Catalina Macias 
Ministro E: ............................................................. Yolanda Perry 
Hospitalidad:...................... Chano Vieyra, Victor Hernández 
Monaguillos: .....................................................................................  
 

11 de abril 
Segundo Domingo de Pascua 
2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  

Comentarista: .................................................. Pedro Rodríguez 
1-2 Lectura: ................... Pedro Rodríguez, Javier Bonifacio  
Ministro E: ................................................................. Lupita Rosas 
Hospitalidad:......................... Chano Vieyra, Miguel Magaña 
Monaguillos: .....................................................................................  


